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EXPEDICIÓN GALLEGA "ALTO ATLAS 77"
En el mes de abril de 1977, y después de varios meses

de trabajo para conseguir recopilar datos, organizar el ma-
terial y obtener algunas ayudas, parten hacia Marruecos
«País del Sol», seis a'pinistas gallegos con la ilusión de
intentar ascender las cumbres más importantes del Alto
Atlas Africano.

Para el desplazamiento emplearon dos turismos, reco-
rriendo un total de 3.500 Km. El último lugar que en coche
se puede adentrar en el macizo del Atlas es Imlil, pequeño
pueblecito de montañas, cuyos habitantes son de raza
beréber muy amables y hospitalarios.

Con dos caballerías, trasladan el material hasta el re-
fugio Luis Neltner, situado a 3.200 m. de altitud, que ser-
virá como base para conseguir las siguientes cumbres:
Djebel Toubkal (4.165 m.) Toubkal Oeste (4.100 m.), Afella
Ouanoakr¡m( 4.043 m.) Áougdal Boutiona (4.040 m.), Bi-
guinousene (4.002 m.), Tete de Ouanoums (4.000 m.), Tadat
(3.980 m.), Clochetons (3.863 m.) y Dedo de Tadat (3.837
m.) por las vías Oeste y Diedro.

Destaquemos la escalada realizada para alcanzar el
pico más alto del Norte de África, el Djebel Toubkal por
la arista Oeste-Sur-Oeste, que es una larga crestería de
cerca de un kilómetro y medio de longitud, que se desa-
rrolla toda ella al filo de los cuatro mil metros.

Una parte de las diapositivas han sido obtenidas en
el típico «Zoco» de Marrakech, las cuales nos adentrarán
un poco en la forma de vida de los Marroquíes.

La expedición estaba compuesta por:

SANTIAGO SUAREZ ALONSO — VIGO (Director Técnico)

J. ANTONIO GREGORIO ESTEVEZ — VIGO (Material y Equipo)

SERGIO CIFUENTES SURIANO — VIGO (Bagaje y Transporte)

ANTONIO LEIRA MUÑOZ — LA CORUÑA (Botiquín)

PEDRO LEIROS VILA — VIGO (Alimentación)

FERNANDO MERA SUAREZ — LA CORUÑA (Fotografía)
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